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CAPITULO I

1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

En el Ecuador la red vial es fundamental para el desarrollo en varios aspectos tanto en la

productividad, competitividad, equivalencia, excelencia, etc…

En el análisis que debemos realizar en una vía específica para establecer su estado real

debemos determinar una técnica de estudio, por este motivo este trabajo se basa en el método del

PCI (INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO) que es un análisis superficial del pavimento,

ya que con esta metodología podemos determinar el tipo y la severidad del deterioro.

La vía a analizar es del cantón de Quevedo, Provincia de Los Ríos, esta es una vía de hormigón

rígido de doble sentido. Estuvo lista para el tráfico vehicular desde Diciembre de 2013 y hasta la

actualidad, con casi 2 años de servicio ya presenta ciertas fallas, las cuales las estudiaremos  con

el INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO para determinar sus fallas específicas.

A continuación se presenta la estructura del pavimento de hormigón mediante una calicata

extraída por el municipio de Quevedo, el cual facilito la información para presentar la estratigrafía

en el presente trabajo:
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1.2. OBJETIVO

1.2.1 Objetivo general

Establecer el estado real del pavimento rígido de la vía San José Sur - Quevedo utilizando el

Índice de Condición de Pavimento (PCI).

1.2.2 Objetivos específicos

• Estudiar los volúmenes de tránsito obtenidos por el TPDA y determinar el TPDAF.

• Analizar por tramos la vía con el PCI para determinar acción a realizarse ante el estado de
la vía.
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• Con los resultados obtenidos por el Índice de Condición de Pavimento (PCI) se podrá

conocer el estado actual del pavimento y a su vez si este amerita mejorarlo o cambiarlo.

1.3. DELIMITACIÓN

El proyecto de investigación que va a ser analizado se  encuentra  ubicado  en  el  Cantón

Quevedo, Provincia de Los Ríos, específicamente en la ciudadela San José Sur Calle 5TA desde la

Av. Walter Andrade Fajardo hasta el callejón 9, tomando una longitud de 500m.

Coordenadas:

Punto inicial: Latitud =1º 2' 27.89" S, Longitud=79º 28' 35.66" W.

Punto final: Latitud =2°12´5.94´´ S, Longitud=79°54´59.47´´ O.
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Calle 5ta de la Ciudadela San José Sur es una vía de pavimento rígido de dos carriles, a

dicha vía se le aplicará un análisis superficial con el método de Índice de Condición de Pavimento

(PCI) para luego analizar cada falla encontrada y obtener un resultado en porcentaje, el cual nos

indicará en qué estado se encuentra la vía y que debemos hacer, ya sea mantenimiento o

reconstrucción.

Con el método de Índice de Condición de Pavimento (PCI) se examinará cada uno de los daños

localizados en la vía, con dicho examen podremos tener el estado actual de la vía y a su vez nos

dará un resultado el cual podría basarse en un mantenimiento o en una reconstrucción vial.

1.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El método a trabajar en dicho proyecto se basa en investigar los tipos de falla según el manual

(PCI), y además realizar una inspección visual de acuerdo al Índice de Condición de Pavimento

(PCI), con los datos obtenidos realizaremos los respectivos cálculos para obtener los resultados y

poder determinar el estado real de la vía en estudio.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 PAVIMENTO RÍGIDO

2.1.1 DEFINICIÓN

Son  pavimentos  en  los  cuales  su capa  superior  está  compuesta  por una  losa  de cemento

hidráulico,  la  cual  se  encuentra  apoyada  sobre  una  capa de  material  denominada  base  o

sobre  la  subrasante.

La losa de hormigón que compone este tipo de pavimento, al recibir las cargas no las transmite

a las otras capas.
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2.1.2 CLASIFICACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO

Los pavimentos rígidos pueden dividirse en tres tipos:

• Hormigón simple con juntas

• Hormigón armado con juntas

• Hormigón armado con refuerzo continúo

2.1.2.1 TIPOS DE JUNTAS

El pavimento de hormigón tiene juntas longitudinales y transversales; y estas a su vez se pueden

clasificar en junta de contracción, junta de construcción y junta de dilatación.

Junta de contracción.- esta permiten el movimiento horizontal de la losa de hormigón,

originados por los cambios de temperatura. Evitando así las fisuras.



7

Junta de construcción.- son aquellas juntas que se producen por la interrupción de

construcción o por normativas (dimensionamiento de paños).

Junta de dilatación.- estas juntas separan la losa de hormigón de las estructuras adyacentes

como cimientos, columnas, paredes, etc....

2.1 CAUSAS DE LOS DAÑOS EN EL PAVIMENTO RÍGIDO

Existen dos factores que influyen en el deterioro del pavimento, tales como:

Tráfico de diseño.- El Diseño de una carretera o de un tramo de la misma debe basarse entre

otras informaciones en los datos sobre tráfico, ya que se diseña una vía de acuerdo al número de

vehículos que transitan por la misma de tal manera se tiene una vía óptima.

Proceso constructivo – Control de Calidad.- Uno de los factores más importante en una vía

de pavimento rígido es el hormigón, desde los materiales, la dosificación de la mezcla, el

transporte, la colocación, el curado. Por eso debemos llevar un control exhaustivo en el hormigón

para que la vía tenga una vida útil a largo plazo.

En el presente trabajo analizaremos uno de los factores y este es el tráfico de diseño, por lo

Tanto a continuación se explicará cómo realizar el tráfico vehicular.
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2.2.1 ANÁLISIS DE TRÁFICO VEHICULAR

2.2.1.1 CONTEO DE TRÁFICO

Se puede realizar el conteo de tráfico dependiendo al alcance de quien lo vaya a realizar, se lo

puede realizar de forma manual o utilizando aparatos electrónicos.

El formato que encontramos en ANEXO 1 se lo puede utilizar para realizar el conteo

manualmente, el conteo lo podemos realizar durante toda la semana o 3 días a la semana como

mínimo (sábado, domingo y un día entre semana) para obtener el número total de vehículos.

2.2.1.2 TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA)

Con el conteo de tráfico vehicular podemos obtener el Tráfico Promedio Diario Semanal

(TPDS) que es uno de los datos necesarios para calcular el Trafico Promedio Diario Anual, y lo

calculamos con la siguiente ecuación:

T.P.D.S   : Tráfico Promedio Diario Semanal

Dn          : Días Normales(lunes, martes miércoles, jueves, viernes)

De          : Días Feriados(sábado, Domingo)

m           : Número de días que se realizó el conteo.

 
m

D

m

D
SDPT en *

7

2
*

7

5
...
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Los otros factores que intervienen en el cálculo del TPDA son un factor de ajuste diario y un

factor de ajuste mensual.

El factor de ajuste diario resulta del tráfico promedio diario semanal dividido para el tráfico

diario, como se indica en la siguiente ecuación:

=
Y el factor de ajuste mensual lo obtenemos del MTOP, los valores respectivos de cada mes se
muestran en el siguiente cuadro:

Con los factores mencionados anteriormente podemos calcular el Tráfico Promedio Diario

Anual (TPDA) con la siguiente fórmula:

TPDA = TPDS (Fm) (Fd)
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2.2.1.3 TRÁFICO FUTURO

El tráfico vehicular futuro se calcula con la siguiente ecuación:

Tf = Tasig. (1+t)n

 Tráfico asignado (Tasig) = T.P.D.A. existente + Tg

 Tráfico generado (Tg) = 25% T.P.D.A. existente

2.3 MÉTODO DE EVALUACIÓN SUPERFICIAL PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO –

PCI.

2.3.1 ¿QUÉ ES EL PCI?

El PCI es un Índice de Condición de Pavimentos, con el que se puede determinar si el daño

encontrado en el pavimento se lo puede arreglar con mantenimiento o con reconstrucción.

El PCI se desarrolló entre los años 1974 a 1976 por el Cuerpo de Ingeniería de la Fuerza Aérea

de los Estados Unidos y ejecutado por los Ingenieros Sres. Mohamed Y.Shahin, Michael L. Darter

y Starr D. Kohn, consiste en determinar la condición de la superficie del pavimento a través de

inspecciones visuales.

Debemos tener claro el nivel de criticidad de cada tipo de falla en la carpeta de hormigón para

determinar su nivel de severidad, ya que su nivel de deterioro está dado en función a su severidad.
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Su nivel de severidad se lo determina con la velocidad que tiene un vehículo para transitar por

un lugar determinado:

Bajo (L=Low): Sin necesidad de reducir la velocidad del vehículo, a pesar de las vibraciones

y saltos producidos por fallas en el pavimento.

Medio (M=Medium): Se realiza una ligera reducción de la velocidad del vehículo por

seguridad y confort porque las vibraciones y saltos son significativos.

Alto (H=High): Reducción notable de la velocidad del vehículo ya que las vibraciones y saltos

son excesivas, y es peligroso y causa daños al vehículo.

2.3.2 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE PAVIMENTO RÍGIDO

El PCI se lo obtiene en porcentaje y determina la condición física del pavimento, y está en una

escala que va desde 0 hasta 100, como se muestra en la siguiente clasificación:

0……….Pavimento totalmente deteriorado, necesita reconstrucción parcial.

40………Pavimento regular o aceptable, pero tiene algún punto primordial de rehabilitación.
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55………Pavimento bueno, necesitaría mantenimientos puntuales para corregir las fallas

fuertes.

70………Pavimento comienza a mostrar daños, necesita un mantenimiento rutinario.

100……..El pavimento se encuentra en perfecto estado.

Con esta clasificación podemos determinar la acción a ejecutarse dependiendo el estado del

pavimento rígido:
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2.3.3 MANUAL DE DAÑOS QUE SE PRODUCEN EN LA VIDA ÚTIL DEL

PAVIMENTO RÍGIDO

MANUAL DE DAÑOS EN VÍAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO DE CEMENTO

PÓRTLAND (VASQUEZ, 2002, p.46)

21. BLOWUP - BUCKLING.

Descripción: Los blowups o buckles ocurren en tiempo cálido, usualmente en una grieta o junta

transversal que no es lo suficientemente amplia para permitir la expansión de la losa. Por lo

general, el ancho insuficiente se debe a la infiltración de materiales incompresibles en el espacio

de la junta. Cuando la expansión no puede disipar suficiente presión, ocurrirá un movimiento

hacia arriba de los bordes de la losa (Buckling) o fragmentación en la vecindad de la junta.

También pueden ocurrir en los sumideros y en los bordes de las zanjas realizadas para la

instalación de servicios públicos.

Niveles de Severidad

L: Causa una calidad de tránsito de baja severidad.

M: Causa una calidad de tránsito de severidad media.

H: Causa una calidad de tránsito de alta severidad.
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Medida

En  una grieta, un blowup se cuenta como presente en una losa. Sin embargo, si ocurre en una

junta y afecta a dos losas se cuenta en ambas.

Cuando la severidad del blowup deja el pavimento  inutilizable, este debe repararse de

inmediato.

Opciones de Reparación.

L: No se hace nada. Parcheo profundo o parcial.

M: Parcheo profundo. Reemplazo de la losa.

H: Parcheo profundo. Reemplazo de la losa. (VASQUEZ, 2002, p.46)
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22. GRIETA DE ESQUINA.

Descripción: Una  grieta  de  esquina  es  una  grieta  que  intercepta  las  juntas  de  una  losa

a  una  distancia menor  o igual  que  la  mitad de  la longitud de  la  misma  en  ambos  lados,

medida  desde  la  esquina.

Por ejemplo, una losa con dimensiones de 3.70 m por 6.10 m presenta una grieta a 1.50 m en

un lado y a 3.70 m en el otro lado, esta grieta no se considera grieta de esquina sino grieta

diagonal; sin  embargo, una grieta que intercepta un lado a 1.20 m y el otro lado a 2.40 m si es

una grieta de esquina.

Una grieta de esquina se diferencia de un descascaramiento de esquina en  que aquella se

extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa, mientras que el otro intercepta la

junta en un ángulo. Generalmente, la repetición de cargas combinada con la perdida de soporte

y los esfuerzos de  alabeo originan las grietas de esquina.
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Niveles de Severidad

L:  La  grieta  está  definida  por  una  grieta  de  baja  severidad  y  el  área  entre  la  grieta  y

las  juntas  está ligeramente agrietada o no presenta grieta alguna.

M:  Se  define  por  una  grieta  de  severidad  media  o  el  área  entre  la  grieta  y  las  juntas

presenta  una  grieta de severidad media (M).

H: Se define por una grieta de severidad alta o el área entre la junta y las grietas está muy

agrietada.

Medida

La losa dañada se registra como una (1) losa si:

1.  Sólo tiene una grieta de esquina.

2.  Contiene más de una grieta de una severidad particular.

3.  Contiene dos o más grietas de severidades diferentes.
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Para  dos  o  más  grietas  se  registrará  el  mayor  nivel  de  severidad.  Por  ejemplo,  una  losa

tiene  una  grieta de  esquina  de  severidad  baja  y  una  de  severidad  media,  deberá

contabilizarse  como  una  (1)  losa  con una grieta de esquina media.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm.

M: Sellado de grietas. Parcheo profundo.

H: Parcheo profundo. (VASQUEZ, 2002, p.48)

23. LOSA DIVIDIDA.

Descripción: La  losa  es  dividida  por  grietas  en  cuatro  o  más  pedazos  debido  a  sobrecarga

o  a  soporte inadecuado.  Si  todos  los  pedazos  o  grietas  están  contenidos  en  una  grieta

de  esquina,  el  daño  se clasifica como una grieta de esquina severa.
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Niveles de severidad

En el Cuadro 23.1 se anotan los niveles de severidad para losas divididas.

Medida

Si la losa dividida es de severidad media o alta, no se contabiliza otro tipo de daño.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sellado de grietas de ancho mayor de 3mm.

M: Reemplazo de la losa.

H: Reemplazo de la losa. (VASQUEZ, 2002, p.50)
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24. GRIETA DE DURABILIDAD “D”.

Descripción: Las  grietas  de  durabilidad  “D”  son  causadas  por  la  expansión  de  los

agregados grandes debido al proceso de congelamiento y descongelamiento, el cual, con el

tiempo, fractura gradualmente el concreto.  Usualmente,  este  daño  aparece  como  un  patrón

de  grietas  paralelas  y  cercanas  a  una  junta  o a  una  grieta  lineal.  Dado  que  el  concreto

se  satura  cerca  de  las  juntas  y  las  grietas,  es común  encontrar un  depósito  de  color

oscuro  en  las  inmediaciones  de  las  grietas  “D”.  Este  tipo  de  daño  puede  llevar  a  la

destrucción eventual de la totalidad de la losa.

Niveles de severidad

L:  Las  grietas  “D”  cubren  menos  del  15%  del  área  de  la  losa.  La  mayoría  de  las

grietas  están  cerradas, pero unas pocas piezas pueden haberse desprendido.
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M: Existe una de las siguientes condiciones:

1. Las  grietas  “D”  cubren  menos  del  15%  del  área  de  la  losa  y  la  mayoría  de  los

pedazos  se  han desprendido o pueden removerse con facilidad.

2. Las grietas  “D”  cubren  más  del  15%  del  área.  La  mayoría  de  las  grietas  están

cerradas,  pero unos pocos pedazos se han desprendido o pueden removerse fácilmente.

H:  Las  grietas  “D”  cubren  más  del  15%  del  área  y  la  mayoría  de  los pedazos  se  han

desprendido  o pueden removerse fácilmente.

Medida

Cuando el daño se  localiza  y se califica en una severidad, se cuenta como una losa. Si existe

más de un nivel  de  severidad,  la  losa  se  cuenta como poseedora del nivel de  daño más alto.

Por ejemplo, si grietas “D”  de  baja  y  media  severidad  están  en  la  misma  losa,  la  losa  se

registra  como  de  severidad  media únicamente.

Opciones de reparación

L: No se hace nada.

M: Parcheo profundo. Reconstrucción de juntas.

H: Parcheo profundo. Reconstrucción de juntas. Reemplazo de la losa. (VASQUEZ, 2002, p.52)
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25. ESCALA.

Descripción: Escala  es  la  diferencia  de  nivel  a  través  de  la  junta.  Algunas  causas

comunes  que  la originan son:

1. Asentamiento debido una fundación blanda.

2.  Bombeo o erosión del material debajo de la losa.

3.  Alabeo de los bordes de la losa debido a cambios de temperatura o humedad.

Niveles de Severidad

Se definen por la diferencia de niveles a través de la grieta o junta como se indica en el Cuadro

25.1.

Medida

La  escala  a  través  de  una  junta  se  cuenta  como  una  losa.  Se  cuentan  únicamente  las

losas  afectadas.
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Las escalas a través de una grieta no se cuentan como daño pero se consideran para definir la

severidad de las grietas.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Fresado.

M: Fresado.

H: Fresado. (VASQUEZ, 2002, p.54)
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26. DAÑO DEL SELLO DE LA JUNTA.

Descripción: Es  cualquier  condición  que  permite  que  suelo  o  roca  se  acumule  en  las

juntas,  o  que permite la  infiltración de agua en forma importante. La acumulación de material

incompresible impide que la  losa  se  expanda  y  puede  resultar  en  fragmentación,

levantamiento  o  descascaramiento  de  los  bordes de  la  junta.  Un  material  llenante  adecuado

impide  que  lo  anterior  ocurra.  Los  tipos  típicos  del  daño  de junta son:

1.  Desprendimiento del sellante de la junta.

2.  Extrusión del sellante.

3.  Crecimiento de vegetación.

4.  Endurecimiento del material llenante (oxidación).

5.  Perdida de adherencia a los bordes de la losa.

6.  Falta o ausencia del sellante en la junta.

Niveles de Severidad

L:  El  sellante  está  en  una condición  buena  en  forma  general  en  toda  la  sección.  Se

comporta  bien,  con solo daño menor.

M:  Está  en  condición  regular  en  toda  la  sección,  con  uno  o  más  de  los  tipos  de  daño

que  ocurre  en  un grado moderado. El sellante requiere reemplazo en dos años.
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H: Está en condición generalmente  buena  en  toda  la sección, con uno  o  más de  los daños

mencionados arriba, los cuales ocurren en un grado severo. El sellante requiere reemplazo

inmediato.

Medida

No  se  registra losa  por  losa  sino  que  se  evalúa  con  base  en  la  condición  total  del

sellante  en  toda  el área.

Opciones de reparación

L: No se hace nada.

M: Resellado de juntas.

H: Resellado de  juntas. (VASQUEZ, 2002, p.56)
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27. DESNIVEL CARRIL / BERMA.

Descripción: El  desnivel  carril  /  berma  es  la  diferencia  entre  el  asentamiento  o  erosión

de  la  berma  y  el borde  del  pavimento.  La  diferencia  de  niveles  puede  constituirse  como

una  amenaza  para  la  seguridad. También puede ser causada por el incremento de la

infiltración de agua.

Nivel de severidad

L: La diferencia entre el borde del pavimento y la berma es de 25.0 mm a 51.0 mm

M: La diferencia de niveles es de 51.0 mm a 102.0 mm

H: La diferencia de niveles es mayor que 102.0 mm

Medida

El  desnivel  carril  /  berma  se  calcula  promediando  los  desniveles  máximo  y  mínimo  a

lo  largo de  la  losa.

Cada  losa  que  exhiba  el  daño  se  mide  separadamente  y  se  registra  como  una  losa  con

el  nivel de severidad apropiado.
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Opciones de reparación

L, M, H: Renivelación y llenado de bermas para coincidir con el nivel del carril. (VASQUEZ,

2002, p.58)
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28. GRIETAS LINEALES (Grietas longitudinales, transversales y diagonales).

Descripción: Estas grietas, que  dividen la  losa en dos o tres pedazos, son causadas usualmente

por una combinación  de  la  repetición  de  las  cargas  de  tránsito  y  el  alabeo  por  gradiente

térmico  o  de  humedad.

Las  losas  divididas  en  cuatro  o  más  pedazos  se  contabilizan  como  losas  divididas.

Comúnmente,  las grietas  de  baja  severidad  están  relacionadas  con  el  alabeo  o  la  fricción

y  no  se  consideran  daños estructurales  importantes. Las grietas capilares, de pocos pies de

longitud y que no se propagan en  todo la extensión de la losa, se contabilizan como grietas de

retracción.

Niveles de severidad

Losas sin refuerzo

L:  Grietas  no  selladas  (incluye  llenante  inadecuado)  con  ancho  menor  que  12.0  mm,  o

grietas  selladas de cualquier ancho con llenante en condición satisfactoria. No existe escala.

M: Existe una de las siguientes condiciones:
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1.  Grieta no sellada con ancho entre 12.0 mm y 51.0 mm

2.  Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 51.0 mm con escala menor que 10.0 mm

3.  Grieta sellada de cualquier ancho con escala menor que 10.0 mm

H: Existe una de las siguientes condiciones:

1.  Grieta no sellada con ancho mayor que 51.0 mm

2.  Grieta sellada o no de cualquier ancho con escala mayor que 10.0 mm

Losas con refuerzo

L: Grietas no selladas con ancho entre 3.0 mm y 25.0 mm, o grietas selladas de cualquier ancho

con llenante en condición satisfactoria. No existe escala.

M: Existe una de las siguientes condiciones:

1.  Grieta no sellada con un ancho entre 25.0 mm y 76.0 mm y sin escala.

2.  Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 76.0 mm con escala menor que 10.0 mm

3.  Grieta sellada de cualquier ancho con escala hasta de 10.0 mm

H: Existe una de las siguientes condiciones:

1.  Grieta no sellada de más de 76.0 mm de ancho.

2.  Grieta sellada o no de cualquier ancho y con escala mayor que 10.0 mm
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Medida

Una  vez  se  ha  establecido  la  severidad,  el  daño  se  registra  como  una  losa.  Si  dos

grietas  de  severidad media  se presentan  en  una  losa,  se  cuenta  dicha  losa  como  una

poseedora  de  grieta  de  alta  severidad.

Las  losas  divididas  en  cuatro  o  más  pedazos  se  cuentan  como  losas  divididas.  Las  losas

de  longitud mayor  que  9.10  m  se  dividen en  “losas”  de  aproximadamente  igual  longitud

y  que  tienen  juntas imaginarias, las cuales se asumen están en perfecta condición.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3.0 mm

M: Sellado de grietas.

H: Sellado de grietas. Parcheo profundo. Reemplazo de la losa. (VASQUEZ, 2002, p.60)
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29. PARCHE GRANDE (MAYOR DE 0.45 M2) Y ACOMETIDAS DE SERVICIOS

PÚBLICOS.

Descripción: Un  parche  es  un  área  donde  el  pavimento  original  ha  sido  removido  y

reemplazado  por material  nuevo.  Una  excavación  de  servicios  públicos  (utility  cut)  es  un

parche  que  ha  reemplazado  el pavimento  original  para  permitir  la instalación  o

mantenimiento  de  instalaciones  subterráneas.  Los niveles de severidad de una excavación de

servicios son los mismos que para el parche regular.

Niveles de severidad

L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

M:  El parche  esta  moderadamente  deteriorado  o  moderadamente  descascarado  en  sus

bordes.  El material del parche puede ser retirado con esfuerzo considerable.

H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige reemplazo.
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Medida

Si una losa tiene uno o más parches con el mismo nivel de severidad, se cuenta como una losa

que tiene ese  daño.  Si  una  sola  losa  tiene  más  de  un  nivel  de  severidad,  se  cuenta  como

una  losa  con  el  mayor nivel de severidad. Si la causa del parche es más severa, únicamente

el daño original se cuenta.

Opciones para Reparación

L: No se hace nada.

M: Sellado de grietas. Reemplazo del parche.

H: Reemplazo del parche. (VASQUEZ, 2002, p.62)
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30. PARCHE PEQUEÑO (MENOR DE 0.45 M2).

Descripción: Es un  área  donde  el  pavimento original ha sido  removido  y reemplazado por

un  material  de relleno.

Niveles de Severidad

L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

M: El  parche  está  moderadamente  deteriorado.  El material  del  parche  puede  ser  retirado

con considerable esfuerzo.

H: El parche está muy deteriorado. La extensión del daño exige reemplazo.

Medida

Si una  losa presenta uno  o más parches con el mismo nivel de severidad, se registra como una

losa que tiene  ese  daño.  Si  una  sola  losa  tiene  más  de  un  nivel  de  severidad,  se  registra

como  una  losa  con  el mayor nivel de daño. Si la causa del parche es más severa, únicamente

se contabiliza el daño original.
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Opciones para Reparación

L: No se hace nada.

M: No se hace nada. Reemplazo del parche.

H: Reemplazo del parche. (VASQUEZ, 2002, p.64)
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31. PULIMENTO DE AGREGADOS.

Descripción: Este  daño  se  causa  por  aplicaciones  repetidas  de  cargas  del  tránsito.  Cuando

los agregados  en  la  superficie  se  vuelven  suaves  al  tacto,  se  reduce  considerablemente

la  adherencia  con las llantas. Cuando la porción del agregado que se extiende sobre la

superficie es pequeña, la textura del pavimento  no  contribuye  significativamente  a  reducir

la  velocidad  del  vehículo.  El  pulimento  de agregados  que  se  extiende  sobre  el  concreto

es  despreciable  y  suave  al  tacto.

Niveles de Severidad

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá ser significativo

antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como un defecto.

Medida

Una losa con agregado pulido se cuenta como una losa.

Opciones de reparación

L, M y H: Ranurado de la superficie. Sobrecarpeta. (VASQUEZ, 2002, p.66)
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32. POPOUTS.

Descripción: Un  popout  es  un  pequeño  pedazo  de  pavimento  que  se  desprende  de  la

superficie  del mismo. Puede deberse a partículas blandas o fragmentos de madera rotos y

desgastados por el tránsito. Varían en tamaño con diámetros entre 25.0 mm y 102.0 mm y en

espesor de 13.0 mm a 51.0 mm.

Niveles de severidad

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el popout debe ser extenso antes que se registre

como un daño. La densidad promedio debe exceder aproximadamente tres por metro cuadrado

en toda el área de la losa.
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Medida

Debe medirse  la densidad del daño. Si existe alguna duda de que el  promedio es mayor que

tres popout por  metro  cuadrado,  deben  revisarse  al  menos  tres  áreas  de  un  metro  cuadrado

elegidas  al  azar.

Opciones de reparación

L, M y H: No se hace nada. (VASQUEZ, 2002, p.67)



38

33. BOMBEO.

Descripción: El  bombeo  es  la  expulsión  de  material  de  la  fundación  de  la  losa  a  través

de  las  juntas  o grietas.  Esto  se  origina  por  la  deflexión  de  la  losa  debida  a  las  cargas.

Cuando  una  carga  pasa  sobre  la junta  entre  las  losas,  el  agua  es  primero  forzada  bajo

losa  delantera  y  luego  hacia  atrás  bajo  la  losa trasera.  Esta  acción  erosiona  y

eventualmente  remueve  las  partículas  de  suelo  lo  cual  generan  una pérdida  progresiva

del  soporte  del  pavimento.  El  bombeo  puede  identificarse  por  manchas  en  la superficie

y  la  evidencia  de material  de  base  o subrasante en el pavimento cerca  de  las  juntas o

grietas.

El  bombeo  cerca  de  las  juntas  es  causado  por  un  sellante  pobre  de la  junta  e  indica  la

pérdida  de soporte.  Eventualmente,  la  repetición  de  cargas  producirá  grietas.  El  bombeo

también  puede  ocurrir  a  lo largo del borde de la losa causando perdida de soporte.

Niveles de Severidad

No se definen grados de severidad. Es suficiente indicar la existencia.
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Medida

El  bombeo  de  una  junta  entre  dos  losas  se  contabiliza  como  dos  losas.  Sin  embargo,  si

las  juntas restantes alrededor de la losa tienen bombeo, se agrega una losa por junta adicional

con bombeo.

Opciones de reparación

L, M y H: Sellado de juntas y grietas. Restauración de la transferencia de cargas. (VASQUEZ,

2002, p.68)
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34. PUNZONAMIENTO.

Descripción: Este daño es  un área  localizada  de  la  losa que  está rota en pedazos. Puede

tomar  muchas formas  y  figuras  diferentes  pero,  usualmente,  está  definido  por  una  grieta

y  una  junta  o  dos  grietas  muy próximas,  usualmente  con  1.52  m entre  sí.  Este  daño  se

origina  por  la  repetición  de  cargas  pesadas,  el espesor  inadecuado  de  la  losa,  la  pérdida

de  soporte  de  la  fundación  o  una  deficiencia  localizada  de construcción del concreto (por

ejemplo, hormigueros).
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Niveles de Severidad

Medida

Si  la  losa  tiene  uno  o  más  punzonamientos,  se  contabiliza  como  si  tuviera  uno  en  el

mayor  nivel  de severidad que se presente.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sellado de grietas.

M: Parcheo profundo.

H: Parcheo profundo. (VASQUEZ, 2002, p.70)
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35. CRUCE DE VÍA FÉRREA

Descripción: El daño de cruce de vía férrea se caracteriza por depresiones o abultamientos

alrededor  de los rieles.

Niveles de severidad

L: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de baja severidad.

M: El cruce de la vía férrea produce calidad de tránsito de severidad media.

H: El cruce de la vía férrea produce calidad de tránsito de alta severidad.
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Medida

Se  registra  el  número de  losas  atravesadas  por  los  rieles  de  la  vía  férrea.  Cualquier

gran  abultamiento producido por los rieles debe contarse como parte del cruce.

Opciones de reparación

L: No se hace nada.

M: Parcheo parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce.

H: Parcheo parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce. (VASQUEZ, 2002, p.72)
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36. DESCONCHAMIENTO, MAPA DE GRIETAS, CRAQUELADO.

Descripción: El  mapa de grietas o craquelado (crazing) se refiere a una red de grietas

superficiales, finas o  capilares,  que  se  extienden  únicamente  en  la  parte  superior  de  la

superficie  del  concreto.  Las  grietas tienden  a  interceptarse  en  ángulos de  120  grados.

Generalmente,  este  daño  ocurre  por  exceso  de manipulación en el terminado y puede

producir el  descamado, que es la rotura de la superficie de  la losa a  una  profundidad

aproximada  de  6.0  mm  a  13.0  mm.

El  descamado también  puede  ser  causado  por incorrecta construcción y por agregados de

mala calidad.

Niveles de Severidad

L: El craquelado se presenta en  la mayor  parte del área de  la losa; la superficie está en buena

condición con solo un descamado menor presente.

M: La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa está afectada.

H: La losa esta descamada en más del 15% de su área.
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Medida

Una  losa  descamada se contabiliza como una  losa. El  craquelado de  baja  severidad  debe

contabilizarse únicamente si el descamado potencial es inminente, o unas pocas piezas

pequeñas se han salido.

Opciones para Reparación

L: No se hace nada.

M: No se hace nada. Reemplazo de la losa.

H: Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. Sobrecarpeta. (VASQUEZ, 2002, p.74)
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37. GRIETAS DE RETRACCIÓN.

Descripción: Son  grietas  capilares  usualmente  de  unos  pocos  pies  de  longitud  y  no  se

extienden  a  lo largo  de  toda  la  losa.  Se  forman  durante  el  fraguado  y  curado  del

concreto  y  generalmente  no  se extienden a través del espesor de la losa.

Niveles de Severidad

No se definen niveles de severidad. Basta con indicar que están presentes.

Medida

Si una o más grietas de retracción existen en una losa en particular, se cuenta como una losa

con grietas de retracción.

Opciones de reparación

L, M y H: No se hace nada. (VASQUEZ, 2002, p.76)
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38. DESCASCARAMIENTO DE ESQUINA.

Descripción: Es  la  rotura  de  la  losa  a  0.6  m  de  la  esquina  aproximadamente.  Un

descascaramiento  de esquina  difiere  de  la  grieta  de  esquina  en  que  el  descascaramiento

usualmente  buza  hacia  abajo  para interceptar  la  junta,  mientras  que la  grieta  se  extiende

verticalmente  a  través  de  la  esquina  de  losa.  Un descascaramiento  menor  que  127  mm

medidos  en  ambos  lados  desde  la  grieta  hasta  la  esquina  no deberá registrarse.

Niveles de severidad

En  el  Cuadro  38.1 se  listan  los  niveles  de  severidad  para  el  descascaramiento  de  esquina.

El descascaramiento  de  esquina  con  un  área  menor  que  6452  mm2 desde  la  grieta  hasta

la  esquina  en ambos lados no deberá contarse.
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Medida

Si en una losa  hay  una o  más  grietas con  descascaramiento con el mismo nivel de  severidad,

la  losa  se registra  como  una  losa  con  descascaramiento  de  esquina.  Si  ocurre  más  de

un  nivel  de  severidad, se cuenta como una losa con el mayor nivel de severidad.

Opciones de reparación

L: No se hace nada.

M: Parcheo parcial.

H: Parcheo parcial. (VASQUEZ, 2002, p.77)
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39. DESCASCARAMIENTO DE JUNTA.

Descripción: Es la rotura de los bordes de la losa en los 0.60 m de  la junta. Generalmente no

se extiende verticalmente a través de la losa si no que intercepta la junta en ángulo. Se origina

por:

1. Esfuerzos excesivos en la  junta causados por las cargas de tránsito o por  la

infiltración de materiales incompresibles.

2. Concreto débil en la  junta por exceso de manipulación.

Niveles de Severidad

En  el  Cuadro  39.1  se  ilustran  los  niveles  de  severidad  para  descascaramiento  de  junta.

Una  junta desgastada, en la cual el concreto ha sido desgastado a lo largo de toda  la junta se

califica como de baja severidad.
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Medida

Si  el  descascaramiento  se  presenta  a  lo  largo  del  borde  de  una  losa,  esta  se  cuenta

como  una  losa  con descascaramiento  de  junta.  Si  está  sobre  más  de  un  borde  de  la

misma  losa,  el  borde  que  tenga  la mayor  severidad  se  cuenta  y  se  registra  como  una

losa.  El  descascaramiento  de  junta  también  puede ocurrir a  lo  largo de  los bordes de dos

losas adyacentes. Si este es el caso, cada  losa se contabiliza con descascaramiento de junta.

Opciones para Reparación

L: No se hace nada.

M: Parcheo parcial.

H: Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta. (VASQUEZ, 2002, p.79)
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2.3.4 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

Al momento de realizar la inspección visual chequeamos el manual de Índice de Condición de

Pavimento (PCI) para Pavimento Rígido, para así tener la seguridad de reconocer cada tipo de falla

encontrada en sitio.

El manual de Índice de Condición de Pavimento (PCI) para Pavimento Rígido podemos

encontrar 19 tipos de fallas las cuales son las más comunes, con el cual podemos determinar con

seguridad cada tipo de falla encontrada en sitio.

Equipo necesario:

- Odómetro manual

- Regla y cinta métrica

- Manual de daños del PCI



53

También se debe tener un formato de campo para anotar todos los tipos de fallas encontradas,

como el que se adjunta en ANEXO 2.

Con la Ecuación 1 se obtendrá el número mínimo de unidades de muestreo. La cual produce un

estimado del PCI +/- 5 del promedio verdadero con 95% de confiabilidad.

Ecuación 1.

n= Número mínimo de unidades de muestreo.

N= Número total de unidades de muestreo que se encontraron en el pavimento. e=

Error admisible 5% estimado por el PCI

= Desviación estándar del PCI entre unidades, se asume 10% para pavimento flexible.

El primer muestreo se escoge al azar y es mejor que los espacios entre muestras sean iguales.

Con la Ecuación 2 se expresa el intervalo del muestreo:

Ecuación 2.

N= Número total de unidades de muestreo. n=

Número mínimo de unidades de muestreo.

i= Intervalo de muestreo, siempre se redondea al número entero menor.
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2.3.5  PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO DEL PCI DE LAS UNIDADES DE

MUESTREO PARA PAVIMENTO RÍGIDO.

Se debe establecer el valor deducido (DV) de cada tipo de falla encontrada, tomando en cuenta la

severidad de la falla.

Primero.- Se suma cada tipo y nivel de severidad de cada falla encontrada.

Segundo.- La cantidad de cada nivel de severidad de cada clase de daño se divide entre el

área total de la unidad de muestreo y el resultado se expresa en porcentaje. Siendo ese porcentaje

la densidad del daño.

Tercero.- Se determina el valor deducido mediante curvas llamadas VALOR DE

DEDUCCION, que se encuentran en ANEXO 3.

El NÚMERO MÁXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIDOS es igual a la suma total

de los valores deducidos de cada falla. Y pasa a ser el VALOR DEDUCIDO CORREGIDO, si

ninguno o uno de los valores deducidos es mayor que 2.

Caso contrario se hace una lista de todos los valores deducidos individuales de mayor a menor

y se determina el NUMERO MAXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIDOS con el mayor

valor deducido individual mediante la Ecuación 3.
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Ecuación 3.

mi= Número máximo admisible de valores deducidos.

HDVi= El mayor valor deducido.

Luego se procede a obtener el VALOR DEDUCIDO CORREGIDO con los siguientes pasos:

Primero.- Se determina el número de valores deducidos (q) mayores que 2.

Segundo.- Determinar el valor deducido total sumando todos los valores deducidos

individuales.

Tercero.- Con los valores de q y el total de los valores deducidos individuales se determina el

CDV con la curva de corrección de pavimento rígido, que se encuentra en ANEXO 4.

Cuarto.- Reducir a 2 el menor de los valores deducidos individuales que sea mayor que 2 y

repetir paso primero segundo y tercero, hasta que q sea igual a 1.
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2.3.6 CALCULO DEL PCI

El PCI se calcula con el VALOR DEDUCIDO CORREGIDO, como se encuentra en la

Ecuación 4:

Ecuación 4. = −
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CAPITULO III

3. TRABAJOS DE CAMPO

3.1 ANÁLISI DEL TRÁFICO VEHICULAR

Para el análisis de tráfico vehicular de la vía de del proyecto, se realizó el conteo de tráfico en

dos estaciones durante los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de Septiembre. Este análisis se

realizó con el fin de clasificar la vía y obtener un tráfico proyectado a 20 años.

Estación 1: Av. Walter Andrade

Estación 2: Av. Walter Andrade
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Factor Mensual De acuerdo al MTOP (2011):

Factor diario:

Con el TPDS, el Fd y el Fm calculamos el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA):
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3.2 MÉTODO PCI – ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO

Las fallas encontradas en la inspección visual realizada el 15 de Octubre del 2015 en la Vía en

estudio fueron: Blowup, Daño del Sello de la Junta, Berma, etc. Se encontraron diferentes tipos de

severidades, con los datos obtenidos en campo se realizaron los cálculos respectivos de cada falla

para obtener el valor en porcentaje del PCI.
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Se adjuntará un detalle (dibujo) de toda la vía y de cada unidad de muestreo con cada una de

sus fallas en ANEXO 5.

ÍNDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO (PCI) detalles y cálculos de la vía en estudio:
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3.3 DATOS OBTENIDOS POR EL PCI

Con los datos obtenidos del por el Índice de Condición de Pavimento (PCI) podemos determinar

la acción a ejecutarse dependiendo del porcentaje, a continuación el diagnostico según

resultados:
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Unidad de muestreo 1.- Va desde la Av. Walter Andrade Fajardo hasta callejón 1, en esta

unidad de muestreo encontramos Buckling que es el levantamiento del paño de hormigón, también

encontramos berma y pulimiento de agregados.

Unidad de muestreo 2.- Va desde el callejón 1 hasta callejón 2, en esta unidad de muestreo

encontramos daños en el sello de las juntas, también encontramos berma y desconchamiento de la

carpeta de rodadura.

Unidad de muestreo 3.- Va desde el callejón 2 hasta callejón 3, en esta unidad de muestreo

encontramos daños en el sello de las juntas, también encontramos berma y pulimiento de agregados.

Unidad de muestreo 4.- Va desde el callejón 3 hasta callejón 4, en esta unidad de muestreo

encontramos daños en el sello de las juntas y pulimiento de agregados.

Unidad de muestreo 5.- Va desde el callejón 4 hasta callejón 5, en esta unidad de muestreo

encontramos daños en el sello de las juntas y bombeo.

Unidad de muestreo 6.- Va desde el callejón 5 hasta callejón 6, en esta unidad de muestreo

encontramos daños en el sello de las juntas y pulimiento de agregados.

Unidad de muestreo 7.- Va desde el callejón 6 hasta callejón 7, en esta unidad de muestreo

encontramos daños en el sello de las juntas y pulimiento de agregados.
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Unidad de muestreo 8.- Va desde el callejón 7 hasta callejón 8, en esta unidad de muestreo

encontramos daños en el sello de las juntas y parcheo pequeño.

Unidad de muestreo 9.- Va desde el callejón 8 hasta callejón 9, en esta unidad de muestreo

encontramos daños en el sello de las juntas y pulimiento de agregados.
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CAPITULO IV

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

4.1 CONCLUSIÓN

De acuerdo a las normas NEVI la vía estudiada se clasifica de la siguiente manera:

Según su capacidad, es una carretera de 2 carriles C1.

Según su jerarquía, es un camino vecinal.

Según su condición orográfica, es una vía llana.
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De acuerdo a la inspección visual por el Método de Índice de Pavimento pudimos constatar que

al momento de construir la vía no se ha llevado un adecuado control de calidad ya que el hormigón

se encuentra contaminado con ciertos tipos de desperdicios, tales como palos, fundas etc...

Una vez realizada la inspección visual por el Método de Índice de Pavimento podemos

determinar que la vía necesita un MANTENIENTO,  y que con su estado real actual tiene un tráfico

vehicular fluido.

4.2 RECOMENDACIÓN

Se recomienda dar mantenimiento periódicamente para que las fallas que se presentan en la

actualidad no se agraven y de tal manera no llegar a realizar rehabilitaciones parciales o a su vez

totales lo que conllevaría a un perjuicio para el usuario.



ANEXO 1
Aforo para Conteo de Tráfico Vehicular





ANEXO 2
Formato para Evaluación del PCI





ANEXO 3
Ábacos para Determinar los Valores

Deducidos de Cada Falla de Pavimento























ANEXO 4
Ábaco de Valor Deducido

Corregido





ANEXO 5
Detalle (dibujo) de toda la vía y de cada

unidad de Muestreo del PCI















ANEXO 6
Detalladamente los pasos a seguir para poder realizar el Índice

de Condición de Pavimento (PCI)



1.- Recorrer la vía y realizar una exhaustiva inspección con el manual de daños del Índice de

Condición de Pavimento (PCI), llenamos el respectivo formato de campo para poder apuntar los

tipos de daños, su severidad el número de paños afectados por cada uno de los daños localizados y

además el número de paños total en el primer tramo de la vía.



2.- Se anotan las respectivas cantidades de paños afectados.



3.- La suma total de paños afectados se lo divide para el n° total de paños del primer tramo, para

encontrar el valor de la densidad del daño.



4.- Una vez obtenida la densidad de cada tipo de daño se obtiene el VALOR DEDUCIDO

mediante el uso de los ábacos del Anexo 3 (existe un ábaco por cada tipo de daño).

21. Blowp-Buckling - severidad = M - densidad = 10,71 - valor deducido = 20,00

26. Daño del Sello de la Junta - severidad = L - densidad = 2,00 - valor deducido =



31. Pulimento de Agregado - severidad = NO - densidad = 5,99 - valor deducido = 3,00



5.- Entre los valores deducidos de cada daño se encuentra 1 valor mayor que 2, por lo tanto

procedemos a realizar la suma total de los valores deducidos.



6.- Con el valor total de los VALORES DEDUCIDOS procedemos a realizar la fórmula.

= −
= − 24
= 76%

El PCI en esta unidad de muestreo da como resulta 76%, esto quiere decir que la vía aún

está en buen estado y sólo necesita mantenimiento.
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